Nuestra
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y

alarmante•· ·,crirninalidad.
A propósito del crimen de un

Pero también soy responsable

estudiante que mató a un· guardia;

como ciudadano, por mi lenidad.
a·propósito del crimen de un alis- · No creo que haya lu~ar del mundo
tado G,N. que ese mismo día mató donde el jurado sea tan irres1l0nsa•
a un estudiante de 16 años; a pro- ble como en Nicaragua. Si revisa•

pósito del crimen cometido por ven•

ganza por un raso de Jinotega; a
propósito de un guardfa que violó
a una joven señora valiéndose de la
,fuerza; a propósito del crimen de
Chinandega, del ,de. Estelí, del ele
Managua, del de León. . . IUI() cada día, uno tras otro; un lector me
ha pedido reproducir el "Escrito a
Máquina" que publiqué en 1968,
cuando el nombre ele nuestra pa•
tria apareció en la estad.ística ele la
UNESCO a la cabeza de Ja crimi•
naUdad mundial con 29.3 homici•
dios por cada cien mil habitantes.
¿,Hemos hecho descender ese índice de criminalidad o m~is bien ha
subido?
: El editorial escrito hace dos
año!J comentaba:
Lo digo con siucericlad; la in•
fom1ación ha entristecido mi cora•
zón d.e nicaragüense. Ha sido una
sorpresa desagradable y amarga ...
pue~, por mucho que haya escrito
lla1uando la atención sobre el avance ele la delincuencia entre nosotros, por mucho que me haya alar•
mado día a día leyendo la lista de
hechos sangrientos (Jllf? los diarios
registr:.m, nunca imaginé que había•
mos s0Jni1;pasado las cifras ordina•
!'ias de delincuencia en este mundo
moderno -ya de por sí violentoy que hahíanios conquistado el PRIMER LUGAR en el horrendo campeonato del crimen.
'1

. Si- nos ((Uecla un resto de conciencia cristiana y •de amor patrio,
meditemos en lo qne esto si~nifica,
pron1ovamos un movimiento nacional, desde todos los frentes, para estudiar las cau.sas de ese alarmante
amm'nfo del crimen, y 11ou~amos
todos los medios a n11esfro ak:mce
para combatirlas. , ¡Nos hemos con•
vertido en un pueblo ele homicidas!
tEs terrible! La estadística nos coloca (por Jo menos durm~tr este año)
a la cabeza de las filas el.e Cáín. No
podemos permanecer en este puesto!
No debemos soportar esa marca inf ::mumfc! ,:Qué hacer? ;,Callar co•
mo otros'! :.Es •we nrnso ü:1ín no
lfnirn también cnllar y resonó la v'oz
de Ia sanJTT'e d1:rramada -hacién•
dQ~e voz de Dios, reclamo de Dios
éri su conciencia? C.illar no. Carguemos con el muerto -que es
1mestro- y así conoceremos el pe•

so de nne!itra responsabilidad; porque toclo~ hemos puesto un poco ele
nuestra Jlarte para desati.tr esa Eicra
que el hombJ'e llen en sí; todos somos responsables del aumento clel
crimen y ele la violencia homicid.a:
Lo soy yo. ciudadano, si mi trato con el prójimo irradia ,·iolencia.
"¿Qué es el infierno? .,:_se ¡ire~un•
taha Claodel- El NO al amor.
Por eso toda situación de oclio es
. PUERTA DEL INFIERNO". Y
¿no es con palabras que se ahre
siempre la puÚta del crímen'! ¿No
es la palabra la r1ue lleva a la acción? "La lengua es fambién un
fuego -escribía SanliaJ;!o en su
Epístola- y s.i la inflamamos del
fuego lnfem111l, inflamamos la rueda
entena de 1mestra vida". Con la
lengua comenzamos a dar muerte
al· prójimo.
Hace algún tiernpo, cuando e~crlbía ºEL NICARAGUENSE",

recordando escenas de mi nifiez y
repasando historias el.e nnestra!ll
guemts civiles, me pre1:untaha si
nna de lás caractcrísticr1s del nicara~üense ~ ser violento. Y un
egcriior extranjero me decía:
-;,I~ M de palabras? .:_5f.
-Pues lo es, norque la palahra
lleva a la acción.
, Entonces yo me negué a aceptar la. dialéctica de mi nmi!?o,

mos los periód.icos nos quedaremos
boquiabiertos, al contar el número
de homicidas que quedan libres por
absolución del jurado. Y esta lenidad, qne la mayoría de fas veces
es cobardía, se traduce en un "yo«Jué-pierdo" socinl ante el crimen.
Nos estamos acostumbrando al crimen. Estamos aceptando -sin prot.esta. sin alarma, sin reacción- la
más destructiva y salvaje ele las cos•
tnmbres.
Pero además del cíudadano es·
gravísimamente responsable la Au•
toridad.. Lo es el Estado como ex•
pendedor y ne~ociante de .aguardiente, inmoralidad · medular que
por un lado fomenta la delincuen•
cia y JlOr otra la persigue; pero lo
es mucho más \l0r su sistema poli•
cíaco, sembrador de. l'iolencia y de
arbitrariedad. Si queremos ser sin•
ceros y sanar la tremenda lla~a que
padecemm1, la primera que tiene
que rectificar su conducta ante el
crimen es la Autoridad.. Nicaragua
ha sido sometida a una técnica de
envilecimiento: el trato de la Auto•
rielad, la venalidad de la AutoridRd, la tortura, la nmerle sin ley, la
ley fuga, la arbitrariedad. • . son se•
millas de (lelincuencia qne diariamente sembramos en .
pueblo.
Ese tipo de sistema policíaco llevó
a Alemania -)lllÍS de tnn nlto, in•
dice cl.t civilización- y ha llevado
a todo país qué _lo emplea, a las
· más de1?radantes violencias contra
el hombre. ,
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·,¡
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Rse "~evisaclo" falso que sólo
sh:nifica un ilegal negocio J>olicíaco -pero «1ue arro.ia a· la
mucrft a todos foi:i p::tsaieros de
ese lms-; ese hombre honrnclo
recoí{irlo de noche en la <.'.lllle sólo
parl'.l imponerle 1ma iniustíshm\
multa Que necesita el 1101icía nnrá ·
completar su sueldo; ese delin•
cuente usado como "oreja" -es

decir, e.~e premio al delito-; ese
comandante deµartmnenfal negociando con los 1>rostíb11los y los
juegos ·µrohibic-.os; esa ri-.a c111e te
da la Constitución; esa risa mayor
aím •1ue te pro<hwcn los D<'rechos
Humanos: esas son tns semilla~ de
homicidio, Autoridad! Eshis bo•
rrando tocla hueJla de nonnn mo•
ral; estás co11fn11diendo "ley" con
"fuerza bruta"; estás lanzamlo al
puchlo a ltne 11011ga en 1mktica
ese tipo de "justicia" criminal ...
Pero tamhiéÍ1 somos resphnc:I\•
hf es en el periódko y en fA r,dio,
erigiendo la ,,iolencfa criminal en
protagonista .casi heroica de 1mes•
tra publiddnd. Si por lo menos se
hiciera justicia en •. Nicarmma. lá
· mente 11oonlar recibiría· como moraJeja el· l':lsfit:o cJ.eJ cnlpnhle. l'ero
e~ lo l'ontr~do. .Ve el !!ri.tn <le!ll•
pliegue scnsncion:disfa de la d,.lincuencin v detrás una halagadora
impunidad,
Todo" l'n.•·~nmo~ hnR · n11.rte de
res110nsllhiÍicfad · e~ c5f!.'c, de-pri"1cmte
,, n•r,,.om:oso c?mll~·11m,f o rle cri~

mh1111idad. •·•· ;.Seremo" · cnnace!I rle
rectificar? :.Habrá .tod11.vía natriotismo r.nfre. fo!ii ni<'nrlloiien!ll('i. n111'1\
horrar ,.,umto a1ites esa marca in•
famantc?
Mtl<'hÚ!ii n11íse<:: hn11 c11fdo fo11 hl\•
io v se han le1·anti,,lo. Ei.nnñR nro.
~J.uio
. crimcnt>~ 1<-rrihks 'v ,1<>!1!'1tó lR"I
. p<>or"s ,•iol<>ndns "11 su Gnerra C:i.
vil: hoy es ln nación 111!i"I ss:a11a rfol
numdo ser¿1ír1 la ('sfndísfi<'a rme ,,.,.
nimo,; <•ihlndo, TJn l'sf11erin coordinado de torl1ts las Fner7,as vivas rfol
país. un esfmm:o sincero <le la Au•

toridad. 1111 l'Sfuerzo d11l l{lército qne
ha inrado dPf~mler P.) honor ·de 11\
PlltriR. llll esfuer7o hrtsta- orna 11alir
del fango.

Hoy la estadística le ha venido a

dnr la razón,
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